
VAPRISOL®

(inyección de clorhidrato de 

conivaptán)

DESCRIPCIÓN

VAPRISOL®(inyección de clorhidrato de conivaptán) es un antagonista 

dual no peptídico de la arginina vasopresina (AVP) V1Ay V2receptores

El clorhidrato de conivaptán es 

químicamente [1,1'-bifenil]-2-carboxamida,

norte-[4-[(4,5-dihidro-2-metilimidazo[4,5-d][1]benzazepina-6(1H)- 

il)carbonil]fenil]-, monoclorhidrato que tiene un peso molecular de 

535,04 y fórmula molecular C32H26norte4O2·HCl. La fórmula estructural 

del clorhidrato de conivaptán es:

O

O norte . HCl

norte

H
NUEVA HAMPSHIRE

norte CH3

El clorhidrato de conivaptán es un polvo de color blanco a blanquecino o blanco 

anaranjado pálido que es muy poco soluble en agua (0,15 mg/ml a 23 °C). La 

inyección de clorhidrato de conivaptán se suministra como un líquido estéril en una 

ampolla. Cada ampolla entregará 20 mg de clorhidrato de conivaptán, 1,2 g de 

propilenglicol, 0,4 g de etanol y agua para inyección, qs Se agrega ácido láctico para 

ajustar el pH a 3,0.
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Farmacodinámica

El clorhidrato de conivaptán es un antagonista dual de AVP con afinidad nanomolar por 

V humana1Ay V2receptores in vitro. El nivel de AVP en la sangre circulante es 

fundamental para la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico y suele estar elevado 

tanto en la hiponatremia euvolémica como en la hipervolémica. El efecto AVP está 

mediado a través de V2receptores, que están acoplados funcionalmente a los canales de 

acuaporina en la membrana apical de los conductos colectores del riñón. Estos 

receptores ayudan a mantener la osmolalidad del plasma dentro del rango normal. El 

efecto farmacodinámico predominante del clorhidrato de conivaptán en el tratamiento 

de la hiponatremia es a través de su V2antagonismo de AVP en los conductos colectores 

renales, un efecto que resulta en aquaresis o excreción de agua libre. Los efectos 

farmacodinámicos del clorhidrato de conivaptán incluyen una mayor excreción de agua 

libre (es decir, eliminación efectiva de agua [EWC]) generalmente acompañada de una 

mayor pérdida neta de líquidos, mayor producción de orina y disminución de la 

osmolalidad de la orina. Los estudios en modelos animales de hiponatremia mostraron 

que el clorhidrato de conivaptán previno la aparición de signos físicos relacionados con 

la hiponatremia en ratas con el síndrome de secreción inadecuada de hormona 

antidiurética.

Farmacocinética

La farmacocinética de conivaptán se ha caracterizado en sujetos sanos, 

poblaciones especiales y pacientes que siguen regímenes de dosificación 

tanto orales como intravenosos. La farmacocinética de conivaptán después de 

la infusión intravenosa (40 mg/día a 80 mg/día) y la administración oral no es 

lineal, y la inhibición de su propio metabolismo por parte del conivaptán 

parece ser el factor principal de la no linealidad. La variabilidad entre sujetos 

de la farmacocinética de conivaptán es alta (94% CV en CL).
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La farmacocinética de conivaptán y sus metabolitos se caracterizó en varones sanos a 

los que se administró clorhidrato de conivaptán en una dosis de carga de 20 mg 

(infundida durante 30 minutos) seguida de una infusión continua de 40 mg/día 

durante 3 días. Media Cmáximopara conivaptán fue de 619 ng/mL y ocurrió al final de la 

dosis de carga. Las concentraciones plasmáticas alcanzaron un mínimo 

aproximadamente 12 horas después del inicio de la dosis de carga, luego 

aumentaron gradualmente durante la infusión hasta una concentración media de 

188 ng/mL al final de la infusión. La semivida de eliminación terminal media después 

de la infusión de conivaptán fue de 5,0 horas y el aclaramiento medio fue de 15,2 l/h.

En un estudio abierto de seguridad y eficacia, se caracterizó la farmacocinética de 

conivaptán en pacientes con hiponatremia hipervolémica o euvolémica (de 51 a 89 

años de edad) que recibieron clorhidrato de conivaptán en una dosis de carga de 20 

mg (infundida durante 30 minutos) seguida de una infusión continua de 20 o 40 mg/

día durante 4 días. Las concentraciones medianas de conivaptán en plasma se 

muestran en la Figura 1 y los parámetros farmacocinéticos se resumen en la Tabla 1.

Figura 1. Perfiles de concentración plasmática media-tiempo después de una dosis de 

carga de 20 mg y una infusión de 20 mg/día (círculo abierto) o 40 mg/día (círculo cerrado) 

durante 4 días
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Tabla 1.

30 minutos y 20 mg/día o 40 mg/día en infusión durante 4 días (Estudio 087-

CL-080)

Parámetros farmacocinéticos después de una dosis de carga de 20 mg para

Parámetro conivaptán intravenoso

20 mg/día
conivaptán intravenoso

40 mg/día
Concentración de conivaptán al final de la 
dosis de carga (ng/ml, a las 0,5 horas)
norte

Mediana (rango)
12
575,8 (144,5-764,3)

14
781,1 (194,5-1373,5)

Concentración de conivaptán al final de la 
perfusión (ng/ml, a las 96 horas)
norte

Mediana (rango)
9
107,9 (14,7-588,8)

11
227,5 (4,5-1454,1)

Vida media de eliminación (h) N

Mediana (rango)
12
6,7 (3,6-16,9)

14
8,6 (4,7-25,6)

Liquidación (L/h)
norte

Mediana (rango)
12
10,1 (2,0-37,6)

14
9,5 (1,5-42,5)

Distribución

Conivaptán se une ampliamente a las proteínas plasmáticas humanas y se une en 

un 99% en el rango de concentración de aproximadamente 10 a 1000 ng/mL.

Metabolismo y Excreción
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CYP3A4 se identificó como la única isoenzima del citocromo P450 responsable 

del metabolismo de conivaptán. Se han identificado cuatro metabolitos. La 

actividad farmacológica de los metabolitos en V1ay V2los receptores oscilaron 

entre aproximadamente el 3-50 % y el 50-100 % de conivaptán, 

respectivamente. La exposición combinada de los metabolitos tras la 

administración intravenosa de conivaptán es aproximadamente un 7 % de la de 

conivaptán y, por lo tanto, su contribución al efecto clínico de conivaptán es 

mínima.

Después de la administración intravenosa (10 mg) u oral (20 mg) de clorhidrato de conivaptán 

en un estudio de balance de masas, aproximadamente el 83 % de la dosis se excretó en las 

heces como radiactividad total y el 12 % en la orina durante varios días de recolección. Durante 

las primeras 24 horas después de la administración, aproximadamente el 1 % de la dosis 

intravenosa se excretó en la orina como conivaptán intacto.

Poblaciones Especiales

Deterioro hepático

No se ha evaluado sistemáticamente el efecto de la insuficiencia hepática 

(incluyendo ascitis, cirrosis o hipertensión portal) sobre la eliminación de conivaptán 

después de la administración intravenosa. Sin embargo, se han observado 

exposiciones sistémicas aumentadas después de la administración de conivaptán 

oral (hasta un aumento medio de 2,8 veces) en pacientes con cirrosis estable e 

insuficiencia hepática moderada. VAPRISOL intravenoso resultó en una mayor 

exposición al conivaptán que al conivaptán oral, en sujetos de estudio sin deterioro 

de la función hepática. Se debe tener precaución al administrar VAPRISOL a 

pacientes con insuficiencia hepática.

Insuficiencia renal

No se ha evaluado el efecto de la insuficiencia renal sobre la eliminación de 

conivaptán tras la administración intravenosa. Sin embargo, tras la 

administración oral de conivaptán, el AUC de conivaptán fue de hasta el 80 %
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mayor en pacientes con insuficiencia renal (CLcr < 60 ml/min/1,73 m2) en 

comparación con aquellos con función renal normal. VAPRISOL intravenoso 

resultó en una mayor exposición al conivaptán que el conivaptán oral, en 

sujetos de estudio sin deterioro de la función renal. Se debe tener 

precaución al administrar VAPRISOL a pacientes con insuficiencia renal.

Pacientes geriátricos

Después de una dosis oral única de clorhidrato de conivaptán (15, 30 o 60 mg), la 

exposición al fármaco (AUC) en voluntarios de edad avanzada, hombres y mujeres (de 65 

a 90 años de edad), en comparación con la observada en hombres jóvenes, fue similar 

para los de 15 y 10 años. dosis de 30 mg, pero casi se duplicó con la dosis de 60 mg.

En un estudio abierto para evaluar la seguridad y eficacia de conivaptán, un subgrupo de 

pacientes geriátricos con hiponatremia hipervolémica o euvolémica (67-89 años de edad) 

recibió una dosis de carga intravenosa de 20 mg seguida de una dosis de 20 mg/día 

(N=11). o 40 mg/día (N=12) en infusión intravenosa durante 4 días. La mediana de la 

concentración plasmática de conivaptán en estos pacientes al final de la infusión de la 

dosis de carga fue de 628 ng/ml. La mediana de la concentración plasmática de 

conivaptán al final de la infusión continua de 4 días fue de 117 y 258 ng/mL para los 

regímenes de 20 mg/día y 40 mg/día, respectivamente.

Pacientes pediátricos

No se ha estudiado la farmacocinética de conivaptán en pacientes 

pediátricos.

Interacciones fármaco-fármaco

(ver CONTRAINDICACIONES y PRECAUCIONES: Interacciones 

medicamentosas)

CYP3A4

Conivaptan es un sustrato sensible de CYP3A4. No se ha evaluado el efecto 

de ketoconazol, un potente inhibidor de CYP3A4, sobre la farmacocinética 

de conivaptán intravenoso. Coadministración de oral
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10 mg de clorhidrato de conivaptán con 200 mg de ketoconazol dieron como resultado un 

aumento de 4 y 11 veces en la Cmax y el AUC de conivaptán, respectivamente.

Conivaptan es un potente inhibidor de CYP3A4. El efecto de conivaptán sobre la 

farmacocinética de los sustratos de CYP3A4 se ha evaluado con la coadministración 

de conivaptán con midazolam, simvastatina y amlodipina. El clorhidrato de 

conivaptán intravenoso, 40 mg/día, aumentó los valores medios del AUC en 

aproximadamente 2 y 3 veces para dosis de 1 mg intravenoso o de 2 mg orales de 

midazolam, respectivamente. La administración intravenosa de 30 mg/día de 

clorhidrato de conivaptán resultó en un aumento de 3 veces en el AUC de la 

simvastatina. El clorhidrato de conivaptán oral, 40 mg dos veces al día, resultó en un 

aumento del doble en el AUC y la vida media de amlodipina.

Digoxina

La coadministración de una dosis de 0,5 mg de digoxina, un sustrato de la glicoproteína P, con 

40 mg de clorhidrato de conivaptán por vía oral dos veces al día resultó en una reducción del 

30 % en el aclaramiento y un aumento del 79 % y 43 % en los valores de Cmax y AUC de 

digoxina, respectivamente.

warfarina

No se ha evaluado el efecto del conivaptán intravenoso sobre la 

farmacocinética o la farmacodinámica de la warfarina. En un estudio clínico se 

investigó la posible interacción farmacológica del conivaptán oral con la 

warfarina, que sufre un metabolismo principal por parte de CYP2C9 y un 

metabolismo menor por parte de CYP3A4.

Se evaluaron los efectos de 40 mg de clorhidrato de conivaptán oral dos veces al día sobre el 

tiempo de protrombina en pacientes que recibían tratamiento estable con warfarina oral. 

Después de 10 días de administración oral de conivaptán, las concentraciones de S- y 

rwarfarina fueron del 90 % y el 98 % de las anteriores a la administración de conivaptán. Los 

valores correspondientes del tiempo de protrombina después de 10 días de administración 

oral de conivaptán fueron del 95 % del valor inicial. Sin efecto de oral
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conivaptan sobre la farmacocinética o la farmacodinámica de la 

warfarina.

Captopril y Furosemida

Los efectos de captopril (25 mg) y furosemida (40 mg u 80 mg una vez al día 

durante 6 días) sobre la farmacocinética del clorhidrato de conivaptán (30 mg) 

se evaluaron en estudios separados. La farmacocinética de conivaptán no 

cambió con la administración conjunta de captopril o furosemida.

Electrofisiología

El efecto de VAPRISOL 40 mg IV y 80 mg IV en el intervalo QT se evaluó después 

de la primera dosis (Día 1) y en el último día durante el tratamiento (Día 4) en 

un grupo paralelo aleatorizado, simple ciego, con placebo y estudio con control 

positivo (moxifloxacina 400 mg IV) en voluntarios sanos masculinos y 

femeninos de 18 a 45 años. Se obtuvieron ECG digitales al inicio y en los Días 1 y 

4. El cambio corregido con placebo desde el inicio en la corrección QT 

individualizada (QTcI) en los grupos de dosis de VAPRISOL de 40 mg y 80 mg el 

Día 1 fue de -3.5 mseg y -2.9 mseg, respectivamente , el día 1, y -2,1 ms para 

ambos grupos de dosis el día 4. Se obtuvieron resultados similares utilizando 

los métodos de corrección de Bazett o Fridericia. La moxifloxacina provocó un 

cambio corregido con placebo desde el inicio en QTcI de +7 a +10 ms en los días 

1 y 4, respectivamente. Tabla 2: Cambio medio de la corrección QT 

individualizada (QTcI) desde el inicio en el día 4

Medicamento y dosis QTcI
Placebo - 3 ms
Vaprisol 40 mg IV - 5,1 ms
Vaprisol 80 mg IV - 5,1 ms
Moxifloxacina 400 mg IV + 7,4 ms

Los resultados del análisis de tendencia central del QTc indican que 

VAPRISOL no tuvo efecto sobre la repolarización cardíaca.
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ESTUDIOS CLÍNICOS

En un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, 56 

pacientes con hiponatremia euvolémica (sodio sérico 115 -130 mEq/L) debido a una 

variedad de causas subyacentes (enfermedades malignas o no malignas del sistema 

nervioso central, pulmón, o abdomen; hipertensión; infarto de miocardio; diabetes; 

osteoartritis; o idiopática) fueron tratados durante 4 días con VAPRISOL o placebo. 

Todos los pacientes recibieron atención estándar para la hiponatremia, 

principalmente restricción de líquidos (ingesta diaria de líquidos restringida a menos 

o igual a 2,0 litros). Los participantes del estudio fueron aleatorizados para recibir 

placebo IV (N=21), VAPRISOL 40 mg/día IV (N=18) o VAPRISOL 80 mg/día IV (N=17). 

VAPRISOL se administró como una infusión continua después de una infusión IV de 

30 minutos de una dosis de carga de 20 mg el primer día de tratamiento. Las 

concentraciones de sodio en suero o plasma se evaluaron antes de la dosis (hora 0) 

ya las 4, 6, 10 y 24 horas después de la dosis en todos los días de tratamiento. La 

concentración sérica media de sodio fue

124,0 mEq/L al ingreso al estudio.

En la Figura 2 se muestra el cambio medio en la concentración sérica de sodio desde el inicio 

durante el período de tratamiento de 4 días.

Figura 2: Cambio medio (SE) desde el inicio en las concentraciones de sodio con 
VAPRISOL 40 mg/día
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Después del tratamiento con 40 mg/día de VAPRISOL intravenoso, el 52% de

los pacientes lograron un aumento de≥4 mEq/L en concentración sérica de sodio. El 

cambio medio desde el inicio en la concentración sérica de sodio al final de 2 días de 

tratamiento con VAPRISOL fue de 5,8 mEq/L (concentración media de 129,4 mEq/L). 

Al final del período de tratamiento de 4 días, el cambio medio desde el inicio fue de 

6,4 mEq/L (concentración media de 130,0 mEq/L). Además, después de 2 días y 4 días 

de tratamiento con VAPRISOL, el 39 % (después de 2 días) y el 67 % (después de 4 

días) de los pacientes lograron un> Aumento de 6 mEq/L en la concentración sérica 

de sodio o una

sodio sérico normal de≥135 mEq/L. Los datos de eficacia adicionales se 

resumen en la Tabla 3.

Tabla 3. Resultados de eficacia del tratamiento con VAPRISOL 40 mg/día

Variable de eficacia Placebo
N=21

VAPRISOL 40 mg/día
N=18

2 días‡ 4 dias 2 días ‡ 4 dias
Na sérico ajustado al valor inicial+AUC durante la duración 
del tratamiento (mEq·hr/L)

Media (DE)
Media MC±SE

25,8 (83,19)
42,6 ± 31,89

113,3 (256,19)
152,9 ± 70,13

222,1 (166,31)
220,4 ± 34,24***

530,8 (389,49)
519,8 ± 75,31**

Número de pacientes (%) y mediana del tiempo del evento (h) 
desde la primera dosis del medicamento del estudio hasta un 
evento confirmado≥Aumento de 4 mEq/L desde el inicio en el 
suero Na+, [95% IC]

8 (27,6%)
no estimable

15 (51,7%)
21.0***, [6, 30]
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Tiempo total (h) desde la primera dosis de la medicación del 
estudio hasta el final del tratamiento durante el cual los pacientes 
tuvieron un≥Aumento de 4 mEq/L en suero Na+

desde la línea de base

Media (DE)
Media MC±SE

2,5 (5,89)
4,0 ± 3,14

17,6 (22,19)
20,8 ± 6,34

24.5 (18.11)
24,1 ± 3,37***

52,5 (34,25)
52,1 ± 6,81**

Suero Na+(mEq/L)
Media basal (DE)
Media (DE) al final del tratamiento Cambio desde el 
inicio hasta el final del tratamiento

Cambio medio (DE)
LS Cambio medio ± SE

124,3 (3,93)
125,1 (4,32)

124,3 (3,93)
126,7 (4,82)

123,6 (4,24)
129,4 (4,43)

123,6 (4,24)
130,0 (4,27)

0,8 (2,56)
1,2 ± 0,85

2,4 (4,83)
2,8 ± 0,96

5,8 (4,23)
5,7 ± 0,91**

6.4 (5.23)
6,1 ± 1,03*

Número (%) de pacientes que obtuvieron una 
confirmación≥Aumento de 6 mEq/L desde el inicio en el 
suero Na+o un suero normal Na+concentración ≥135 
mEq/L durante el tratamiento

0 (0) 6 (28,6%) 7 (38,9%)** 12 (66,7%)*

* P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001 frente a placebo
‡Las variables de eficacia se evaluaron el día 2 de un período de tratamiento de 4 días

El efecto acuarético de VAPRISOL se muestra en la Figura 3. Conivaptan produjo un aumento 

acumulativo corregido de línea base en la depuración efectiva de agua de más de 2900 ml en 

comparación con aproximadamente 1800 ml con placebo en el día 4.

Figura 3. Depuración de agua efectiva acumulada corregida en la línea de base
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⎛ tuN / A + tuk⎞⎟miWC = V ×⎜⎜1
⎝
− , donde V es el volumen de orina (mL/d), UN / Aes la concentración de sodio en la orina, Ukes

PAGN / A+ pagk
⎟⎠

concentración de potasio en orina, PN / Aes la concentración de sodio en plasma/suero, y Pkes la concentración de 

potasio en plasma/suero.

En un estudio abierto en pacientes con hiponatremia euvolémica, 104 pacientes fueron 

tratados durante 4 días con VAPRISOL 20 o 40 mg/día IV como infusión continua después 

de una infusión IV de 30 minutos de una dosis de carga de 20 mg el primer día de 

tratamiento. Los resultados se muestran en la Tabla 4.
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TABLA 4. RESULTADOS DE EFICACIA DEL TRATAMIENTO CON VAPRISOL 20 O 40 MG/DÍA

Criterio principal de valoración de la eficacia 20 mg/día
N=11

40 mg/día
N=93

Na sérico ajustado al valor inicial+AUC durante la duración del 
tratamiento (mEq·hr/L) Media (DE) 1000,2 (34,72) 648,9 (407,37)

Criterios de valoración secundarios de la eficacia

Número de pacientes (%) y mediana del tiempo del evento (h) desde la 

primera dosis del medicamento del estudio hasta un evento confirmado≥

Aumento de 4 mEq/L desde el inicio en el suero Na+, [95% IC]

10 (90,9)
12.0

[6.0, 24.8]

77 (82,8)
24.4

[24,0, 36,0]

Tiempo total (h) desde la primera dosis de la medicación del estudio hasta 

el final del tratamiento durante el cual los pacientes tuvieron un ≥Aumento 

de 4 mEq/L en suero Na+desde la línea de base

Media (DE) 78,2 (27,38) 59,7 (32,94)

Suero Na+(mEq/L)
Media basal (DE)
Media (DE) al final del tratamiento
Cambio medio (DE) desde el inicio hasta el final del 
tratamiento
Media (DE) en el día 11 de seguimiento 
Cambio medio (DE) desde el inicio hasta el día 
11 de seguimiento
Media (DE) en el día de seguimiento 34 
Cambio medio (DE) desde el inicio hasta el día 
de seguimiento 34

121,1 (4,16)
133,5 (2,56)
12,4 (4,75)

124,1 (4,60)
132,4 (4,20)

8.4 (5.38)

130,7 (9,44)
9.5 (11.42)

131,9 (5,80)
8,0 (6,67)

135,6 (4,76)
15,1 (7,77)

134,4 (5,06)
10,6 (6,70)

Número (%) de pacientes que obtuvieron una confirmación≥
Aumento de 6 mEq/L desde el inicio en el suero Na+o un suero 
normal Na+concentración≥135 mEq/L durante el tratamiento

10 (90,9%) 68 (73,1%)

No se ha establecido la seguridad y eficacia de VAPRISOL para el 
tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva.

INDICACIONES Y USO

VAPRISOL está indicado para el tratamiento de la hiponatremia euvolémica (p. ej., el 

síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, o en el contexto de 

hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, trastornos pulmonares, etc.) en pacientes 

hospitalizados.

VAPRISOL no está indicado para el tratamiento de pacientes con insuficiencia 

cardíaca congestiva (Ver PRECAUCIONES).

CONTRAINDICACIONES

VAPRISOL está contraindicado en pacientes con hiponatremia hipovolémica y en aquellos 

que presentan hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.
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Está contraindicada la coadministración de VAPRISOL con inhibidores potentes de 

CYP3A4, como ketoconazol, itraconazol, claritromicina, ritonavir e indinavir. (Consulte 

PRECAUCIONES: Interacciones de medicamentos para obtener detalles y otras 

consideraciones importantes)

PRECAUCIONES

Pacientes hiponatrémicos con insuficiencia cardíaca congestiva 

subyacente

No se ha establecido la seguridad de VAPRISOL en pacientes hiponatrémicos 

con insuficiencia cardíaca congestiva subyacente.

Corrección demasiado rápida del sodio sérico Un aumento 

demasiado rápido en la concentración sérica de sodio

(>12 mEq/L/24 horas) puede tener secuelas graves. En ensayos 

clínicos controlados de VAPRISOL, aproximadamente el 9 % de los 

pacientes que recibieron VAPRISOL en dosis de 20 a 40 mg/día IV 

cumplieron con los criterios de laboratorio para una corrección 

demasiado rápida del sodio sérico, pero ninguno de estos 

pacientes tuvo secuelas neurológicas permanentes. Aunque no se 

observó en los estudios clínicos con VAPRISOL, se informó el 

síndrome de desmielinización osmótica después de la corrección 

rápida de las concentraciones séricas bajas de sodio. La 

concentración sérica de sodio y el estado neurológico deben 

monitorearse adecuadamente durante la administración de 

VAPRISOL, y la administración de VAPRISOL debe suspenderse si 

el paciente desarrolla una tasa de aumento indeseablemente 

rápida de sodio sérico. Si la concentración sérica de sodio sigue 

aumentando, no se debe reanudar VAPRISOL.
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Deterioro hepático

No se ha evaluado sistemáticamente el uso de VAPRISOL en pacientes 

con insuficiencia hepática (que incluye ascitis, cirrosis o hipertensión 

portal).

Se han observado exposiciones sistémicas aumentadas después de la 

administración oral de conivaptán en pacientes con cirrosis estable e insuficiencia 

hepática moderada. VAPRISOL intravenoso resultó en una mayor exposición al 

conivaptán que al conivaptán oral, en sujetos de estudio sin deterioro de la función 

hepática. Se debe tener precaución al administrar VAPRISOL a pacientes con 

insuficiencia hepática.

Insuficiencia renal

No se ha evaluado el efecto de la insuficiencia renal sobre la eliminación de 

conivaptán tras la administración intravenosa. Sin embargo, después de la 

administración oral de conivaptán, el AUC de conivaptán fue hasta un 80 % más alto 

después de una dosis oral única y un 35 % más alto con dosis orales repetidas en 

pacientes con insuficiencia renal (CLcr < 60 ml/min/1,73 m2).2) en comparación con 

aquellos con función renal normal. VAPRISOL intravenoso resultó en una mayor 

exposición al conivaptán que el conivaptán oral, en sujetos de estudio sin deterioro 

de la función renal. Se debe tener precaución al administrar VAPRISOL a pacientes 

con insuficiencia renal.

Reacciones en el lugar de la inyección

Conivaptan puede causar reacciones significativas en el lugar de la inyección, incluso con 

la dilución y las tasas de infusión adecuadas (ver Eventos adversos). Conivaptan solo debe 

administrarse cuando esté debidamente preparado y diluido (ver Preparación) a través de 

venas grandes, y el sitio de infusión debe rotarse cada 24 horas (ver Posología y forma de 

administración).
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Interacciones con la drogas

(ver FARMACOLOGÍA CLÍNICA: Interacciones Medicamentosas) 

CYP3A4

Conivaptan es un sustrato de CYP3A4. La coadministración de VAPRISOL con 

inhibidores de CYP3A4 podría provocar un aumento en las concentraciones de 

conivaptán. Se desconocen las consecuencias del aumento de las concentraciones 

de conivaptán. Está contraindicado el uso concomitante de VAPRISOL con 

inhibidores potentes de CYP3A4 como ketoconazol, itraconazol, claritromicina, 

ritonavir e indinavir.

Conivaptan es un potente inhibidor de CYP3A4. VAPRISOL puede aumentar las 

concentraciones plasmáticas de fármacos coadministrados que son metabolizados 

principalmente por CYP3A4. En ensayos clínicos de clorhidrato de conivaptán oral, 

ocurrieron dos casos de rabdomiolisis en pacientes que también estaban recibiendo un 

inhibidor de la HMG-CoA reductasa metabolizado por CYP3A4. El uso concomitante de 

VAPRISOL con medicamentos que son metabolizados principalmente por CYP3A4 debe 

controlarse de cerca o debe evitarse la combinación. Si se toma la decisión clínica de 

discontinuar los medicamentos concomitantes en las dosis recomendadas, espere una 

cantidad adecuada de tiempo después de finalizar la administración de VAPRISOL antes de 

reanudar estos medicamentos.

Digoxina

La coadministración de digoxina, un sustrato de la glicoproteína P, con conivaptán oral 

resultó en una reducción del aclaramiento y un aumento en los valores de Cmax y AUC 

de digoxina. Por lo tanto, si se administra digoxina con VAPRISOL, el médico debe estar 

alerta ante la posibilidad de aumentos en los niveles de digoxina.

dieciséis



Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad

Se realizaron bioensayos estándar de carcinogenicidad de por vida (104 semanas) en 

ratones y ratas. Los ratones recibieron dosis orales de 3, 10 ó 30 mg/kg/día en 

machos y 1, 3 ó 10 mg/kg/día en hembras por sonda. Las ratas recibieron dosis 

orales de 0,3, 1, 3 ó 10 mg/kg/día en machos y 1, 3, 10 ó 30 mg/kg/día en hembras 

por sonda. No se observó un aumento en la incidencia de tumores con dosis de 

hasta 30 mg/kg/día en ratones (6 veces la exposición sistémica humana de un bolo 

IV de 20 mg el día 1 seguido de una infusión IV de 40 mg/día durante 3 días según la 

comparación del AUC ) o ratas (2 veces la exposición sistémica humana de un bolo IV 

de 20 mg el día 1 seguido de una infusión IV de 40 mg/día durante 3 días según la 

comparación del AUC).

Conivaptan no fue mutagénico o clastogénico con o sin activación metabólica 

en la prueba de Ames conSalmonella typhimuriumyEscherichia coli, en 

linfocitos de sangre periférica humana, oen vivoEnsayo de micronúcleos de 

rata.

En estudios de fertilidad después de 4 semanas de tratamiento por bolo intravenoso a 0,5, 1,25 

o 2,5 mg/kg/día, la fertilidad masculina no se vio afectada. Sin embargo, en las hembras que 

recibieron un bolo IV de conivaptán 15 días antes del apareamiento hasta el día 7 de gestación 

hubo diestro prolongado, disminución de la fertilidad y aumento de las pérdidas antes y 

después de la implantación a 2,5 mg/kg/día (exposiciones sistémicas inferiores a la dosis 

terapéutica).

El embarazo

Embarazo Categoría C

Se ha demostrado que conivaptán tiene efectos adversos en el feto cuando se 

administra a animales durante el embarazo a exposiciones sistémicas inferiores a las 

alcanzadas con una dosis terapéutica basada en comparaciones de AUC. No existen 

estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. VAPRISOL
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debe usarse durante el embarazo solo si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial 

para el feto. El paciente debe ser informado del peligro potencial para el feto. Conivaptan 

atraviesa la placenta y se encuentra en el tejido fetal de ratas. Los niveles en tejido fetal 

fueron <10 % de las concentraciones plasmáticas maternas, mientras que los niveles 

placentarios fueron 2,2 veces más altos que las concentraciones plasmáticas maternas, lo 

que indica que el conivaptán puede transferirse al feto. El conivaptán que es absorbido 

por el tejido fetal se elimina lentamente, lo que sugiere que es posible la acumulación 

fetal.Los niveles en la leche fueron hasta 3 veces más altos que los niveles plasmáticos 

maternos después de una dosis intravenosa de 1 mg/kg (exposiciones sistémicas 

inferiores a las terapéuticas según las comparaciones del AUC).

En ratas hembras que recibieron una dosis intravenosa en bolo de 0,5, 1,25 o 2,5 mg/kg/día 

de clorhidrato de conivaptán antes del apareamiento y continuando hasta el día 7 de 

gestación, se produjo diestro prolongado, disminución de la fertilidad y aumento de la 

pérdida de implantación pre y posnatal con 2,5 mg/día. kg/día (exposiciones sistémicas 

inferiores a la dosis terapéutica).

En ratas preñadas que recibieron dosis intravenosas de 0,5, 1,25 o 2,5 mg/kg/día desde 

el día 7 hasta el 17 de gestación (organogénesis), no se observaron efectos maternos o 

fetales significativos con exposiciones sistémicas inferiores a la exposición terapéutica 

según las comparaciones del AUC.

A ratas preñadas se les administró clorhidrato de conivaptán por vía intravenosa a una 

dosis de 2,5 mg/kg/día (exposiciones sistémicas inferiores a las terapéuticas según el AUC) 

desde el día 7 de gestación hasta el día 20 de lactancia (destete), y las crías mostraron una 

disminución de la viabilidad neonatal, índices de destete, retraso en el crecimiento y 

desarrollo físico (incluida la maduración sexual), y retraso en el desarrollo reflejo. No se 

observaron cambios perceptibles en cachorros de madres a las que se les administró 

clorhidrato de conivaptán a 0,5 o 1,25 mg/kg/día desde este mismo período. No se 

observaron efectos adversos maternos
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con la administración de clorhidrato de conivaptán (0,5, 1,25 o 2,5 mg/kg/día desde el día 

7 de gestación hasta el día 20 de lactancia; exposiciones sistémicas inferiores a la dosis 

terapéutica según las comparaciones del AUC).

En conejas preñadas que recibieron dosis intravenosas de 3, 6 o 12 mg/kg/día desde el día 

6 hasta el 18 de gestación (organogénesis) no hubo hallazgos fetales; sin embargo, se 

observó toxicidad materna en todos los grupos (exposiciones sistémicas inferiores a la 

dosis terapéutica).

En estudios posnatales con bolos intravenosos en ratas, se observó una disminución de la 

viabilidad neonatal, una disminución de los índices de destete, un retraso en el 

crecimiento/desarrollo físico y un retraso en la maduración sexual de las crías con 2,5 mg/

kg/día (exposiciones sistémicas inferiores a la dosis terapéutica).

Trabajo y entrega
No se ha estudiado el efecto de conivaptán sobre el trabajo de parto y el parto en 

humanos. El clorhidrato de conivaptán retrasó la administración en ratas que recibieron 

una dosis oral de 10 mg/kg/día por sonda oral (exposiciones sistémicas equivalentes a la 

dosis terapéutica según las comparaciones del AUC). La administración de clorhidrato de 

conivaptán a 2,5 mg/kg/día por vía intravenosa aumentó la mortalidad periparto las 

exposiciones fueron menores que la dosis terapéutica según las comparaciones de AUC). 

Estos efectos pueden estar asociados con la actividad de conivaptán sobre los receptores 

de oxitocina en la rata. La relevancia para los humanos no está clara.

Las mujeres en período de lactancia

No se sabe si conivaptán se excreta en la leche humana. Debido a que muchos 

medicamentos se excretan en la leche humana, se debe tener precaución cuando se 

administre VAPRISOL a mujeres lactantes. Conivaptan se excreta en la leche y se detecta 

en neonatos cuando se administra por vía intravenosa a ratas lactantes. Los niveles de 

conivaptán en la leche en ratas alcanzaron los niveles máximos 1 hora después de la dosis 

después de las administraciones intravenosas y fueron de hasta 3
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veces mayor que los niveles plasmáticos maternos. La administración de clorhidrato de 

conivaptán a 2,5 mg/kg/día por vía intravenosa aumentó la mortalidad periparto de las crías; 

las exposiciones sistémicas fueron menores que la dosis terapéutica según las comparaciones 

del AUC.

Uso pediátrico

No se ha estudiado la seguridad y eficacia de VAPRISOL en pacientes 

pediátricos.

Uso geriátrico

En estudios clínicos de VAPRISOL intravenoso administrado como una dosis de 

carga IV de 20 mg seguida de 40 mg/día IV durante 2 a 4 días, el 52 % de los 

participantes tenían 65 años o más y el 34 % tenían 75 años o más. de edad. En 

general, el perfil de eventos adversos en pacientes de edad avanzada fue 

similar al observado en la población general del estudio.

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas más comunes informadas con la administración de VAPRISOL 

fueron reacciones en el lugar de la infusión. En estudios en pacientes y voluntarios sanos, 

se produjeron reacciones en el lugar de la infusión en el 52,5 % de los sujetos tratados con 

40 mg/día de VAPRISOL en comparación con el 3,3 % en el grupo de placebo. La mayoría 

de las reacciones fueron leves y no dieron lugar a la suspensión del fármaco. Sin embargo, 

sí ocurrieron algunas reacciones graves en el lugar de la infusión, y las reacciones en el 

lugar de la infusión fueron el tipo de evento adverso más común que condujo a la 

suspensión de VAPRISOL. (Ver DOSIS Y ADMINISTRACION)
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Las reacciones adversas presentadas en la Tabla 5 se derivan de 72 voluntarios 

sanos y 111 pacientes con hiponatremia euvolémica que recibieron 20 mg IV de 

VAPRISOL como dosis de carga seguida de 40 mg/día IV durante 2 a 4 días y de 40 

voluntarios sanos y 21 pacientes con hiponatremia euvolémica que recibieron 

placebo. Las reacciones adversas ocurrieron en al menos el 2 % de los pacientes 

tratados con VAPRISOL y con una incidencia mayor en los pacientes tratados con 

VAPRISOL que en los pacientes tratados con placebo.
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Tabla 5
IV VAPRISOL: Reacciones adversas que ocurren en≥2% de Pacientes o 
Voluntarios Sanos e Incidencia de VAPRISOL > Incidencia de Placebo

Estudios de hiponatremia y voluntarios saludables
Placebo

N=61
norte (%)

40 miligramos

N=183
norte (%)Término

Trastornos de la sangre y del sistema linfático
Anemia SAI

Trastornos cardíacos
Fibrilación auricular

Desórdenes gastrointestinales
Constipación
Diarrea SAI
Boca seca
Náuseas
Vómitos SAI

Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio
Reacción en el sitio de la cánula

Edema periférico
Eritema en el lugar de la infusión

Dolor en el lugar de la infusión

Flebitis en el lugar de la perfusión 

Reacción en el lugar de la perfusión

Hinchazón en el lugar de la infusión

Dolor SAI
Pirexia
Sed

Infecciones e Infestaciones
Candidiasis oral
Neumonía SAI
Infección del tracto urinario SAI 

Trastornos del metabolismo y de la nutrición
Deshidración
Hiperglucemia SAI
Hipoglucemia SAI
Hipopotasemia
Hipomagnesemia
hiponatremia

Trastornos del sistema nervioso

Dolor de cabeza

Desórdenes psiquiátricos
estado confusional
Insomnio

Trastornos renales y urinarios
hematuria
polaquiuria
poliuria

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

2 (3,3%) 7 (3,8%)

0 5 (2,7%)

2 (3,3%)
0

2 (3,3%)
2 (3,3%)

0

9 (4,9%)
10 (5,5%)
8 (4,4%)
7 (3,8%)

12 (6,6%)

0
1 (1,6%)

0
1 (1,6%)

0
0

1 (1,6%)
0
0

1 (1,6%)

10 (5,5%)
10 (5,5%)
9 (4,9%)

14 (7,7%)
29 (15,8%)
37 (20,2%)

5 (2,7%)
4 (2,2%)
7 (3,8%)

18 (9,8%)

0
0

1 (1,6%)

4 (2,2%)
5 (2,7%)
6 (3,3%)

0
0
0

1 (1,6%)
0
0

4 (2,2%)
5 (2,7%)
6 (3,3%)

18 (9,8%)
4 (2,2%)
6 (3,3%)

2 (3,3%) 22 (12,0%)

1 (1,6%)
0

7 (3,8%)
6 (3,3%)

1 (1,6%)
0
0

4 (2,2%)
11 (6,0%)
9 (4,9%)
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Eritema
Trastornos vasculares

Hipertensión SAI
Hipotensión SAI
Hipotensión 
ortostática Flebitis SAI

0 5 (2,7%)

0
1 (1,6%)

0
1 (1,6%)

10 (5,5%)
5 (2,7%)

10 (5,5%)
9 (4,9%)

Adaptado de MedDRA versión 6.0

No se ha establecido la seguridad de VAPRISOL en pacientes hiponatrémicos 

con insuficiencia cardíaca congestiva subyacente.

ABUSO DE DROGAS Y DEPENDENCIA

VAPRISOL no tiene potencial conocido para el abuso y/o dependencia de 

drogas psicógenas.

SOBREDOSIS

Aunque no hay datos disponibles sobre sobredosis en humanos, VAPRISOL se administró como 

una dosis de carga de 20 mg el día 1 seguida de una infusión continua de 80 mg/día durante 4 

días en pacientes con hiponatremia y hasta 120 mg/día durante 2 días en pacientes con 

insuficiencia cardíaca congestiva. pacientes No se identificaron nuevas toxicidades con estas 

dosis más altas, pero los eventos adversos relacionados con la actividad farmacológica de 

VAPRISOL, por ejemplo, hipotensión y sed, ocurrieron con mayor frecuencia con estas dosis 

más altas.

En caso de sobredosis, con base en la actividad farmacológica exagerada 

esperada, se recomienda un tratamiento sintomático con monitoreo frecuente 

de los signos vitales y una estrecha observación del paciente.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

VAPRISOL es solo para uso intravenoso.
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Se recomienda la administración de VAPRISOL a través de venas grandes y el 

cambio del sitio de infusión cada 24 horas para minimizar el riesgo de irritación 

vascular.

La terapia con VAPRISOL debe comenzar con una dosis de carga de 20 mg IV 

administrada durante 30 minutos.

La dosis de carga debe ir seguida de 20 mg de VAPRISOL administrados en una 

infusión intravenosa continua durante 24 horas. Después del día inicial de 

tratamiento, VAPRISOL debe administrarse durante 1 a 3 días adicionales en 

una infusión continua de 20 mg/día. Si el sodio sérico no aumenta al ritmo 

deseado, VAPRISOL puede aumentarse a una dosis de 40 mg diarios, 

nuevamente administrados en una infusión intravenosa continua.

La duración total de la infusión de VAPRISOL (después de la dosis de carga) no 

debe exceder los cuatro días.

Los pacientes que reciben VAPRISOL deben someterse a un control frecuente del 

estado del volumen y del sodio sérico. Un aumento demasiado rápido del sodio 

sérico (>12 mEq/L/24 horas) puede provocar secuelas graves. Para los pacientes que 

desarrollan una tasa indeseablemente rápida de aumento del sodio sérico, se debe 

suspender VAPRISOL y se debe monitorear cuidadosamente el sodio sérico y el 

estado neurológico. Si el sodio sérico continúa aumentando, no se debe reanudar 

VAPRISOL. Si la hiponatremia persiste o reaparece, y el paciente no ha tenido 

evidencia de secuelas neurológicas de aumento rápido del sodio sérico, se puede 

reanudar VAPRISOL a una dosis reducida. (verPRECAUCIONES: Corrección 

demasiado rápida del sodio sérico)

Para los pacientes que desarrollan hipovolemia o hipotensión mientras 

reciben VAPRISOL, se debe suspender VAPRISOL, y el estado del volumen y
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los signos vitales deben controlarse con frecuencia. Una vez que el paciente vuelve a estar 

euvolémico y ya no está hipotenso, se puede reanudar VAPRISOL a una dosis reducida si 

el paciente permanece hiponatrémico.

Preparación

Compatibilidad y Estabilidad

Precaución: VAPRISOL debe diluirse solo con inyección de dextrosa al 

5 %.

VAPRISOL es compatible con inyección de dextrosa al 5 % y es estable hasta 24 

horas después de mezclarlo.VAPRISOL no debe mezclarse ni administrarse con la 

inyección de Ringer lactato ni con la inyección de cloruro de sodio al 0,9 %.No se 

ha estudiado la compatibilidad con otros fármacos; por lo tanto, VAPRISOL no debe 

combinarse con ningún otro producto en la misma bolsa o vía intravenosa.

Dosis de carga

Extraiga 4 mL (20 mg) de VAPRISOL (4 mL de inyección de clorhidrato de conivaptán) 

y agréguelos a una bolsa de infusión que contenga 100 mL de Dextrosa al 5% 

Inyectable, USP. Invierta suavemente la bolsa varias veces para asegurar una mezcla 

completa de la solución. El contenido de la bolsa IV debe administrarse durante 30 

minutos.

Infusión continua

Para preparar una infusión IV continua que contenga 20 mg de clorhidrato de 

conivaptán, extraiga 4 ml (20 mg) de una sola ampolla de VAPRISOL y diluya en una 

bolsa IV que contenga 250 ml de inyección de dextrosa al 5 %, USP. Invierta 

suavemente la bolsa varias veces para asegurar una mezcla completa de la solución. 

El contenido de la bolsa IV debe administrarse durante 24 horas.
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Para preparar una infusión IV continua que contenga 40 mg de clorhidrato de 

conivaptán, extraiga 4 ml (20 mg) de cada una de las dos ampollas de VAPRISOL (8 

ml [40 mg] de inyección de clorhidrato de conivaptán) y diluya en una bolsa IV que 

contenga 250 ml de solución al 5%. Inyección de dextrosa, USP. Invierta 

suavemente la bolsa varias veces para asegurar una mezcla completa de la 

solución. El contenido de la bolsa IV debe administrarse durante 24 horas.

La ampolla de VAPRISOL es para un solo uso. Deseche el contenido no utilizado de 

la ampolla.

Los productos farmacéuticos parenterales deben inspeccionarse visualmente en busca 

de partículas y decoloración antes de la administración, siempre que la solución y el 

envase lo permitan. Si se observan partículas o turbidez, no se debe usar la solución del 

fármaco.

La solución diluida de VAPRISOL debe usarse inmediatamente y la administración debe 

completarse dentro de las 24 horas posteriores a la mezcla.
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ALMACENAMIENTO

Tienda a las 25°C(77°F); excursiones permitidas a 15 - 30°C (59 - 86°F), 

temperatura ambiente controlada (de acuerdo con USP). No almacene por 

debajo de 15° C (59° F). Las ampollas deben almacenarse en su envase de cartón 

protegidas de la luz hasta que estén listas para su uso.

CÓMO SUMINISTRADO

VAPRISOL®(inyección de clorhidrato de conivaptán) se suministra en ampollas de vidrio 

transparente de 4 ml, cortadas en un punto. Cada ampolla contiene 20 mg de clorhidrato 

de conivaptán.

10 ampollas/cartón (NDC 0469-1601-04)

solo receta

Comercializado por:

Astellas Pharma US, Inc. 

Deerfield, IL 60015-2548

Fabricado por:

Astellas Tokai Co., Ltd. Planta Yaizu 

Shizuoka 425-0072, Japón

diciembre de 2005
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